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Avances en el régimen de apoyo transitorio

Fuente: Sunass (2016-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).
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MÁS RECURSOS 
Densidad de reclamos totales 
(reclamos totales/1,000 conexiones totales promedio) 

• Implementación de catastro comercial, que detectó más 
de 5,917 conexiones clandestinas. Se identificaron 368 
cambios a categoría comercial y se recuperaron 6,615 
usuarios inactivos.

• Reposición e instalación de 36,100 medidores (financiado 
por el OTASS) y adquisición de 500 medidores para la 
zonal de Yurimaguas.

• Se remodeló todo el área comercial, para brindar una 
mejor atención al cliente.

Fuente: Sunass (2016-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).

• Menor incidencia de atoros: de 4.35 (2016) a 1.67  
(marzo 2020).

• Adquisición de dos (2) camiones cisternas de 20 m3 cada 
uno, para abastecer con agua a los usuarios de diversos 
lugares críticos de la ciudad.

• Reposición de electrobombas en el sistema de captación 
mejorando su capacidad de bombeo promedio registrado.

• Renovación de equipos de bombeo permitió el 
incremento de agua en los reservorios, a razón de  
57 l/s en promedio.

• Renovación de válvulas de control en captación, planta 
de tratamiento y reservorios elevados para un mejor 
control operacional. 

MÁS AGUA
Densidad de atoros 
(atoros/km de red de alcantarillado)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

En marcha por un 
mejor servicio
Gracias al régimen de apoyo transitorio, 
la empresa ha adquirido nuevas 
electrobombas, renovación de válvulas 
de control, equipos de bombeo y demás 
equipos, necesarios para mejorar las 
capacidades de producción de agua 
de las plantas de tratamiento (PTAP). 
A su vez, también se han culminado 
importantes programas como la 
actualización del catastro comercial y la 
detección de conexiones informales y 
clandestinas.

Fuente: Sunass (2016-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).  
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MÁS ORDEN 
Recaudación (S/)

• Adquisición de equipos informativos para mejorar 
la gestión empresarial y el mantenimiento de 
sistemas informáticos y sistemas de comunicación 
estándar.

• Actualización de documentos de gestión: MOF, 
ROF, estructura orgánica, valorización de puestos y 
escala salarial.

• Actualización y aprobación de directivas de gestión 
y reglamento interno de trabajo.

• Capacitación para certificación de competencias 
laborales de 56 operadores de producción, 
distribución y mantenimiento de servicios.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 10’397,216     18’568,783 28’965,999

Contenido de cloro residual 266,596 266,596

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 265,505 265,505

ORDEN Relación de trabajo 1’152,715
 

1’152,715

RECURSOS Margen operacional       213,846   12’355,867 12’569,714

 TOTAL (S/) 12’030,374 31’190,156 43’220,529

Fuente: Sistema O-Transfer (3 de junio del 2020).
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS.



Hoja informativa OTASS  | Trim. I 2020 EPS SEDALORETO S.A.
Agua 
 Loreto

Proyectos en desarrollo e implementación

Nombre del proyecto Presupuesto Estado Significancia

Optimización de la prestación del servicio 
de agua potable (continuidad y presión) 
para los sectores críticos del área de 
influencia del R-1, R-3 y R-11 del distrito 
de Belén, Punchana, y San Juan.

S/ 10’171,666
Ejecución de etapa 1 comprende 
reservorio 1 (R-1).

Se revertirá la situación de déficit 
de la calidad de prestación del 
servicio, en beneficio de 26,514 
habitantes del sector del R-1 
(primera etapa).

Optimización de la prestación del servicio 
de agua potable (continuidad y presión) 
para los sectores críticos del área de 
influencia del R-1, R-3 y R-11 del distrito 
de Belén, Punchana, y San Juan.

S/ 23’525,245

Proceso de financiamiento 
en el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU ) del 
Ministerio de Vivienda (MVCS).

Se revertirá la situación de déficit 
de la calidad de la prestación del 
servicio, en beneficio de 41,525 
habitantes del sector del R-3 
(segunda etapa).

Optimización de la prestación del servicio 
de agua potable (continuidad y presión) 
para los sectores críticos del área de 
influencia del R-1, R-3 y R-11 del distrito 
de Belén, Punchana, y San Juan.

S/ 18’307,686

Proceso de financiamiento 
en el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU ) del 
Ministerio de Vivienda (MVCS).

Se revertirá la situación de déficit 
de la calidad de la prestación del 
servicio, en beneficio de 39,151 
habitantes del sector del R-11 
(tercera etapa).

Optimización de la prestación del servicio 
de agua potable (continuidad y presión) 
para el sector crítico del área de influencia 
del R-2 del distrito de Punchana.

S/ 14’153,335

Proceso de financiamiento 
en el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU ) del 
Ministerio de Vivienda (MVCS).

Se revertirá la situación de déficit 
de la calidad de la prestación del 
servicio, en beneficio de 34,677 
habitantes del sector del R-2.

Cambio de las pantallas de los 
floculadores de la unidad de tratamiento 
4 de la PTAP de EPS Sedaloreto S.A.

S/ 916,736
Proceso de asignación de 
recursos adicionales por parte 
del OTASS.

Se garantiza el adecuado 
tratamiento del agua y el 
uso eficiente de los insumos 
químicos para cumplir la 
normativa vigente en calidad de 
agua para consumo humano.


